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INFORMACIONES HABITUALES: 

 

- En 2017 hemos procedido mediante la empresa Mailrelay a 4 envíos del 

boletín del IEFLP, remitidos actualmente a más de 1600 suscriptores, 

de los cuales más de 700 son del extranjero. 

 La intención sigue siendo enviar como mínimo un boletín trimestral. 

- La revista Miscelánea poliana ha publicado en 2017 tres números: uno de 

ellos con la duodécima jornada filosófica del IEFLP y las quintas 

jornadas castellanas de filosofía del IEFLP; y otro de la serie de teología. 

 En lo que va de año hemos sacado ya un número con el nuevo formato: 

en pdf en lugar de en html. 

 Seguimos con la intención de publicar, como mínimo, tres números al 

año; y este año pensamos en sacar un número con inéditos de Polo. 

 Como siempre, conviene aportar y recabar colaboraciones para la 

revista. 

- Esa mencionada Jornada filosófica del IEFLP del año pasado se dedicó a 

la filosofía primera. 

http://www.leonardopolo.net/
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 La “XIII Jornada”, la de este año, la vamos a celebrar hoy sobre La 

ampliación antropológica de la filosofía. 

- Este año pasado hemos celebrado también en Cuenca, a fin de abril, las V 

Jornadas castellanas de filosofía del IEFLP, centradas también en 

la metafísica de Polo. 

- Para el año en curso tenemos previstas las II Jornadas ibéricas del 

IEFLP, que pensamos celebrar en Antequera los días 26 y 27 de mayo. 

- Finalmente, en octubre hicimos un acto de presentación del libro El ser 

temporal escrito por nuestro vicepresidente Fernando Haya. 

 

INFORME ECONÓMICO: 

 

Balance del año 2017: 

Estado de cuentas inicial:  0 € 

Ingresos de 8 socios protectores  + 380 € 

Aportación complementaria para pagos  + 300 € 

4 Comisiones bancarias  - 48 € 

Dominio en la red  - 25,41 € 

Página en la red  - 434,15 € 

Saldo final de año  + 172,44 € 

 

Para el año 2018 ya hemos ingresado 330 € de 7 socios protectores (y se ha 

pagado una comisión bancaria del trimestre). Saldo actual de la cuenta 

del instituto: 490,44 €. 



 

OTRAS INFORMACIONES: 

 

- en colaboración con AEDOS hemos celebrado recientemente (el 24 de 

febrero pasado) en Madrid, en el centro universitario Villanueva de la 

universidad complutense, las V Conversaciones sobre la filosofía de 

Polo: su pensamiento pedagógico, con intervención de varios 

profesores de distintas universidades españolas. 

 La publicación de sus actas se hará en la colección IDEAS de AEDOS. 

- hemos recibido la aprobación oficial de los cambios en los estatutos y en 

la junta directiva ratificados en la asamblea de socios del año pasado. 

- hemos actualizado la lista de socios y simpatizantes del instituto. 

Contamos a día de hoy con 48 miembros simpatizantes, en su mayor 

parte del extranjero (son 11 más que el año pasado), 25 socios 

ordinarios (4 más que el año pasado), 8 socios protectores (1 más que 

el año pasado) y 6 socios de honor. 

- Por lo demás, nuestro sitio de la red recibió el año pasado unas 3800 

visitas (unas 10 diarias), procedentes de los países que el mapa 

posterior indica. 

- Y la revista Miscelánea poliana recibió el año pasado más de 400 visitas 

(una diaria), procedentes de los países que el siguiente mapa indica. 
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